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El Principado de Asturias, situado en el norte de España en la costa 
cantábrica, tiene una línea litoral de más de 300 km y cuenta con 
una importante riqueza en cuanto a recursos energéticos por la pre-
sencia de yacimientos de carbón y la alta disponibilidad de algunas 
fuentes de energía renovables, como la energía hidráulica, la energía 
eólica y la biomasa. En el ámbito de las energías marinas, Asturias 
cuenta con un potencial energético undimotriz y eólico offshore de 
los más interesantes del Mar Cantábrico.  

La región tiene un fuerte vínculo con el mar y una larga tradición 
industrial, actividades que han representado durante años una parte 
importante de su economía. Actualmente, el tejido industrial astu-
riano dispone de experiencia, capacidades y profesionales muy bien 
valorados en el competitivo mercado internacional y muestra un 
proceso continuo de innovación, lo que le ha llevado a fijarse en el 
activo mercado energético offshore.

Además, esta tradicional actividad marítimo – industrial ha dispues-
to a la región con unas estructuras de apoyo regionales y unas 
infraestructuras industriales y de comunicación que pueden dar ca-
bida a grandes proyectos relacionados con las energías renovables 
offshore. 

A través de esta publicación se busca mostrar las capacidades de 
las empresas industriales de Asturias para suministrar productos 
y servicios al mercado energético offshore y poner en relieve el 
potencial de la región para cooperar y albergar nuevos proyectos 
empresariales.   

Principado de Asturias
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En los últimos años se han realizado en Asturias importantes inver-
siones en infraestructuras, como son las ampliaciones de los puertos 
de Avilés y Gijón, y se ha apoyado institucionalmente, a través de 
organismos regionales de promoción, a la I+D y a la innovación 
empresarial, lo que ha permitido renovar la actividad industrial del 
Principado de Asturias y hacer la región más atractiva para nuevas 
inversiones.

¿Por qué Asturias?

Infraestructuras industriales

Puertos marítimos

Dada la vinculación de Asturias con el mar, existen en la región hasta dieciocho puertos marítimos con 
capacidad para ser puertos base de las labores de operación y mantenimiento de plantas offshore. 

Además, existen dos grandes puertos, el Puerto de Avilés y el Puerto de Gijón, con capacidad para albergar 
operaciones de fabricación, montaje y suministro de componentes y equipos para la industria energética offshore 
y que están muy bien situados geográficamente (por ejemplo, a sólo unas 40 horas del mar del Norte). 

El Puerto de Avilés

Dispone de nueve muelles, dos de ellos en concesión, que suponen más de 3.500m de línea de atraque 
y una superficie de almacenamiento de casi 500.000m2. 

A ellos se sumarán 500m más de atraque y 120.000m2 de almacenamiento tras la próxima finalización 
del proceso de ampliación en la margen derecha de la ría donde se ubica.

Desde los nuevos muelles de la margen derecha, con la fase I ya en funcionamiento y la fase II de 
ampliación próxima a su finalización (proyectos cofinanciados con Fondos Europeos), el Puerto opera 
ya con muelles de hasta 14m de calado que permiten aumentar el tamaño de buques que se pueden 
recibir, y aumenta su superficie de almacenamiento en esta zona hasta casi 200.000m2 dispuestos para 
transporte intermodal.

Esta ampliación permite una nueva ordenación de sus tráficos destinando a esta zona, por ejemplo, el 
transporte de torres para aerogeneradores o la descarga de plataformas offshore para parques eólicos 
marinos, entre otros tráficos.

Los muelles avilesinos disponen también de tomas específicas para la descarga directa a depósito de 
alquitrán, productos asfálticos, amoníaco, fuel-oil, alúmina, etc, así como de privilegiadas conexiones por 
carretera, ferrocarril y con el Aeropuerto de Asturias, y posee también línea ferroviaria interna a pie de 
muelle.

El Puerto cuenta con los servicios portuarios de practicaje, remolque y amarre durante 24 horas al día, 
los 365 días del año.

Puerto de Avilés



El Puerto de Gijón

Es el líder nacional en el tráfico de graneles sólidos debido a 
su vínculo tradicional con la industria siderúrgica y energética 
de su entorno. 

La Autoridad Portuaria de Gijón ha orientado su estrategia hacia 
la diversificación de tráficos basándose en su excelente ubicación 
geográfica en el Arco Atlántico, en sus conexiones directas con 
la red nacional de autopistas y ferrocarriles y en la alta disponi-
bilidad espacios portuarios para el atraque de buques y depósito 
de mercancías.

El fácil acceso por carretera es un factor clave en la logística de 
las piezas de dimensiones especiales. Está conectado directa-
mente con la Red Nacional de Autopistas y con la Red Española 
de Ferrocarriles. Dispone de una terminal ferroviaria específica 
para el tráfico de contenedores (TECO).

Sus aguas abrigadas y amplio acceso marítimo, permiten la en-
trada de buques durante los 365 días del año.

El Musel, puerto de Gijón

Dispone de terminales para todo tipo de mercancías:
• EBHISA (carbón y mineral de hierro): 3 grúas pórtico, línea de atraque de 800m, calado de 21m y 
18.5ha de superficie.
• Terminal de Contenedores: 2 grúas pórtico, línea de atraque de 300m, calado de 12m y 7.2ha de 
superficie.
• Terminal RoRo: 1 rampa de 12m de ancho útil y 70Tm de capacidad, calado de 12m y 4ha de 
superficie.
• Terminal de Enagás (GNL): capacidad de almacenamiento de 300.000m3, capacidad de emisión de 
800.000 m3(n)/h)
• Graneles líquidos: para carga, descarga y almacenamiento de gasóleo, gasolina, fuel, GLP y pro-
ductos asfálticos.
• Terminal de siderúrgicos: 3 grúas móviles, línea de atraque de 360m y calados entre 9 y 11.5m 
y 6.5ha de superficie.

Tiene alta disponibilidad de espacios para cubrir las necesidades de su área de influencia, como:
• Dársenas interiores: 20ha de superficie sin interferencia con tráficos “sucios” para operaciones 
de recepción, almacenamiento, montajes y embarque, mediante grúas móviles. Calado variable de 
hasta 14m.
• Dársenas exteriores: 45ha en los terrenos de la ampliación para proyectos. Calado de hasta 23m.

Cuenta actualmente con una serie de líneas regulares:
• Contenedores: cinco líneas semanales lo conectan con los principales puertos atlánticos europeos, 
donde transbordan hacia cualquier destino mundial.
• Autopista del Mar Gijón - Nantes: tres servicios semanales por sentido, proporcionan soluciones 
intermodales al transporte por carretera, también para cargas con dimensiones especiales.
• Escalas dedicadas según la demanda de proyectos.
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Organismos regionales de apoyo empresarial

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
(IDEPA) 

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) es una Entidad Pública, dependiente 
de la Administración regional asturiana, cuya misión es la promoción empresarial para procurar el desarrollo 
económico equilibrado y sostenible del Principado de Asturias, mediante la creación y consolidación de un 
tejido empresarial diversificado, moderno y competitivo.

Las actividades que lleva a cabo el IDEPA están orientadas a: 
• Favorecer la inversión productiva y la creación de nuevas empresas industriales y de servicios asociados 
a la industria.
• Mejorar la competitividad de las empresas a través de la innovación.
• En colaboración con Asturex, aumentar la presencia de las empresas asturianas en los mercados 
exteriores. 
• Potenciar la cooperación como herramienta de competitividad.

Zona de Actividades Logísticas e Industriales de 
Asturias (ZALIA)

La Zona de Actividades logísticas e Industriales de Asturias (ZA-
LIA) es un suelo industrial de promoción pública a precios muy 
competitivos próximo a los puertos de Avilés y Gijón. Dispone de 
un complejo de servicios logísticos y de transporte orientado a 
permitir la implantación de actividades industriales intensivas en 
tráfico marítimo. 

Con la ZALIA se pretende incorporar a Asturias en la red de es-
pacios logísticos de la Península Ibérica como un nodo de flujos 
nacionales e internacionales de mercancías que posicione a la 
región como eje fundamental del Arco Atlántico. 

Zalia



Fundación Asturiana de la Energía 
(FAEN)

La Fundación Asturiana de la Energía es la Agencia Regional de la 
Energía del Principado de Asturias y su objetivo es conseguir una 
mejora energética que haga más sostenible el modelo energético 
asturiano. Desarrolla y ejecuta acciones de interés para todos los 
sectores energéticos, desde productores a suministradores y con-
sumidores, mediante la realización de estudios y auditorías energé-
ticas, consultoría, asesoramiento, formación, difusión, investigación 
tecnológica, innovación y participación financiera en proyectos ener-
géticos.  Además, realiza asistencia técnica al Gobierno del Princi-
pado de Asturias en la elaboración de documentos estratégicos en el 
ámbito de la energía y es administradora del Consorcio Tecnológico 
de la Energía de Asturias. 

FAEN orienta su actividad a:
• Promocionar el uso de energías renovables
• Fomentar el ahorro y uso eficiente de la energía
• Apoyar la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
demostración en las empresas asturianas.
• Promover proyectos energéticos de interés para Asturias.
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Organismos regionales de I+D+i y formación

Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos

Inaugurado en mayo de 1993, es el centro de formación de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), dependiente de 
la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento. Sus tres líneas principales de trabajo son: 

Formación: Ofrece formación reglada y todo tipo de formación en seguridad marítima sometida a normativa específica. Cursos basados en 
simuladores marinos: básico y avanzado de maniobra y navegación, maniobra con grandes buques, operador general  y operador restringido del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, cartas electrónicas... Ofrece formación en la Lucha contra la Contaminación  a nivel básico, 
avanzado y de dirección. 

Investigación: Participa en proyectos nacionales y europeos vinculados con la seguridad marítima y estudios de maniobrabilidad en puertos. 

Ensayos y certificación de equipos: Realiza ensayos y Certificación de Equipos, Organismo Notificado nº 0540 para realizar el Examen CE de Tipo 
en los Equipos de Protección Individual (EPI`S) destinados a la protección contra el ahogamiento y/o ayuda a la flotabilidad.

El Centro Jovellanos dispone de instalaciones para las prácticas de seguridad marítima, supervivencia, lucha contra la contaminación, rescate en 
diversos escenarios de trabajos en altura y espacios confinados así como para el entrenamiento en la LCI, tanto en estructuras como en incendios 
en plantas petroquímicas tanto en el ámbito marítimo como en tierra. Las dimensiones y realismo de los escenarios de entrenamiento, le capacitan 
para cumplir con los principales estándares de formación requeridos por los organismos y agencias internacionales para los trabajos de la industria 
offshore, el transporte marítimo y las empresas que operan en el litoral.



Universidad de Oviedo

La Universidad de Oviedo oferta anualmente estudios de grado, pro-
gramas de doctorado y másteres universitarios relacionados con las 
energías marinas.  

Colabora en varios proyectos de I+D+i en el ámbito de las energías 
marinas. Entre ellos, y como más destacables, podemos citar la 
participación del Equipo de Investigación en el Ámbito Marítimo, 
MaFIG-UniOvi,  en el proyecto CENIT-E OCEAN LIDER  y del Grupo 
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, TSC-UNIOVI, en el proyecto 
europeo H2OCEAN.

Dispone de instalaciones orientadas a la investigación en energías 
marinas. Destaca la existencia de un tanque de ensayos para simu-
lación a escala de las condiciones presentes en un entorno marino 
que admite varias configuraciones: como tanque de olas y como 
tanque de arrastre. Posee dos túneles del viento, uno diseñado para 
el estudio aerodinámico de construcciones civiles de geometría com-
pleja, como son los elementos constituyentes de las torres eólicas 
y de la plataformas marinas y otro aeroacústico que permite tanto 
ensayos dinámicos y de determinación de campos fluidodinámicos, 
como acústicos para la determinación de fuentes sonoras de origen 
aerodinámico. Además, dispone de dos boyas oceanográficas equi-
padas para la medición de parámetros energéticos, meteorológicos y 
ambientales, sistemas automáticos de detección de aves, un labora-
torio de alta tensión para la realización de ensayos sobre máquinas 
y equipamiento eléctrico capaz de simular la actividad destructiva 
de los rayos, un laboratorio de almacenamiento de energía para el 
desarrollo de tecnología de carga lenta y evacuación a la red en 
descarga rápida y diferentes, y licencias de software relacionadas 
con la instalación de parques eólicos en mar y en tierra.

Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos

Tunel de viento. Universidad de Oviedo
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ITMA proporciona a los clientes, los medios y el personal cuali-
ficado para garantizar el cumplimiento de los estrictos controles 
que exige la fabricación de productos complejos de alto valor 
añadido y, en concreto para la industria offshore:

• Caracterización mecánica y elaboración de procedimientos 
de soldadura para offshore (incluyendo Fatiga y Fractura – 
CTOD en metal base y soldadura a baja temperatura)

- UNE EN 10225 / 61400
- DNV OS C101 / C201 / C401 
- EEMUA 158 / 176 / 194
- ISO 19900 / 19901 / 19902 / 19906 / 13829
- NORSOK M101 / M120-1
- IACS (Mooring systems)
API RP 2 A LRFD,WSD / 1104

• Estudios de Fitness for Service 
- BS 7910
- SINTAP / FITNET
- FKM
- ISO 1104

• Corrosión y estudios de recubrimientos para offshore
- ISO 11306
- DIN 81249
- NACE TM0284

ITMA dispone de una amplia experiencia en el campo de la 
simulación mediante elementos finitos, poniéndola a disposición 
de las empresas para el desarrollo de sus proyectos de I+D+i, 
siendo clave su participación en el ciclo de diseño, validación y/o 
selección del material más oportuno para la obtención de un pro-
ducto final diferenciado, de gran calidad y un alto valor añadido.

Centros tecnológicos y de investigación

La región cuenta con una Red de Innovación formada por diversos 
centros tecnológicos que dedican su actividad a diversos ámbitos. 

ITMA: ensayo fractura en frío

ITMA: diseño amarre

ITMA MaterialsTechnology

Fundación privada cuya función primordial consiste en realizar 
proyectos de investigación aplicada, desarrollo e innovación y 
servicios tecnológicos en materiales en estrecha colaboración 
con los departamentos de I+D de las empresas en ámbitos 
como siderometalurgia, energía, refractarios, cerámicos y ma-
terias primas.



Centro Tecnológico para el Diseño y la Producción Industrial (PRODINTEC)

Está especializado en el desarrollo de productos y en tecnologías avanzadas de fabricación, con experien-
cia específica en desarrollos en el ámbito de la energía y concretamente en energías renovables offshore.

Los proyectos offshore ejecutados se han centrado hasta la fecha en el diseño de nuevos conceptos de 
sistemas de energía undimotriz, de estructuras fijas tipo monopile así como de estructuras flotantes para 
generación eólica marina, siendo los proyectos más relevantes los siguientes:

• HiPRWind, 7PM de la UE. Líder: Instituto Fraunhofer de Energía Eólica.
• OCEAN LIDER, Programa CENIT, Ministerio de Economía y Competitividad. Líder: Iberdrola Ingeniería 
y Construcción.
• Modelización avanzada de la interacción fluido-dispositivo en estructuras flotantes offshore, Plan de 
Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias. Líder: Ingeniería y Diseño Europeo S.A.

Cuenta con un equipo de ingenieros especializados en diseño y cálculo en aplicaciones offshore y dispone 
de herramientas específicas de software tales como:

• ANSYS ASAS 
• ANSYS AQWA ANSYS CFX
• OPEN FOAM

Las capacidades anteriores se complementan con licencias de las herramientas CAD3D más utilizadas 
en el entorno industrial (CATIA, Solidworks, Inventor…) así como con maquinaria de fabricación aditiva 
y centro de mecanizado para la fabricación tanto de maquetas como de prototipos para la validación 
funcional de los sistemas desarrollados.

Plataforma PRODINTEC

Centro tecnológico de la Información y de la Comu-
nicación- Fundación CTIC

Es una organización privada sin ánimo de lucro especializada en 
el sector de las Tecnologías de la Información y de Conocimiento 
(TIC). Actualmente está compuesta por dos áreas complemen-
tarias: Servicios Tecnológicos (ST) e Investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i). La plantilla actual de la Fundación CTIC está 
compuesta por casi un centenar personas, de las cuales una 
treintena pertenecen al área de I+D+i.

El Departamento de I+D+i focaliza su actividad en cuatro cam-
pos tecnológicos: tecnologías semánticas, movilidad e indepen-
dencia de dispositivo, tecnologías centradas en las personas y 
tecnologías emergentes de aplicación industrial. 

Fruto del objetivo de excelencia en la investigación, el departa-
mento de I+D+i ha tomado parte en los últimos 5 años en pro-
yectos de I+D+i a nivel nacional y a nivel europeo colaborando 
con empresas de diferentes sectores y tamaños. Dentro de las 
actividades desarrolladas por el departamento durante los últimos 
años, se han realizado investigaciones sobre el diseño e imple-
mentación de algoritmos y hardware específico para gestión de 
micro-redes energéticas o smart-energy-grids que han derivado 
en una numerosa producción científica de ámbito internacional 
en el campo de las TIC aplicadas a la gestión energética tanto 
en revistas con impacto, como en congresos. En concreto, se 
han desarrollado prototipos de sistemas de supervisión y control 
avanzado de funcionamiento de equipos de micro-generación, 
así como aplicaciones de gestión de consumos energéticos de 
usuarios domésticos, que tengan en cuenta tanto sus preferen-
cias como el coste económico y medioambiental del consumo 
energético. 
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Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

El Instituto Español de Oceanografía es un Organismo Público de Investigación (OPI) dedicado a la 
investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los 
océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO depende del 
Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación.

Realiza investigación básica y aplicada, asesora científica y tecnológicamente a las administraciones en 
asuntos relacionados con la oceanografía y las ciencias del mar. Además, es el representante científico y 
tecnológico de España en la mayoría de los foros y organismos internacionales relacionados con el mar 
y sus recursos.

En el centro Oceanográfico de Gijón, las tres principales áreas de investigación son: Circulación Oceánica 
y Variabilidad Hidrográfica, Ecología Bentónica y Ecología Planctónica y Dinámica de los Ecosistemas 
Pelágicos.



Asturias posee un tejido industrial altamente diversificado que ha permitido consolidar su expansión económica. 
Algunas empresas radicadas en Asturias están presentes en el mercado internacional a través de la comercialización 
de productos de alta calidad. Así, se ha llevado a cabo en Asturias la fabricación de componentes para telescopios y 
antenas de alta precisión dentro de proyectos internacionales  como son el proyecto ALMA, el proyecto GRANTECAN 
o el Proyecto JPL-NASA. 

Científicos de la Universidad de Oviedo y varias empresas asturianas han participado en la construcción del Gran 
Colisionador de hadrones de Ginebra (LHC). 

Se ha alcanzado un notable posicionamiento internacional en la fabricación de bienes de equipo para minería sub-
terránea y obras públicas así como la fabricación de sistemas de ventilación para túneles, metro, minas y centrales 
hidroeléctricas en todo el mundo. 

Se fabrican en Asturias las pasarelas mecánicas para aviones utilizadas en numerosos aeropuertos del mundo y se 
fabrica la totalidad de la producción mundial de ácido acetil-salicílico. 

En Asturias se fabrica la chapa para la carrocería de las principales marcas de automóviles y las estructuras me-
tálicas de los neumáticos. También se realiza la mayor producción nacional de lunas para automóviles, se fabrican 
amortiguadores, carrocerías para vehículos comerciales, se fabrican prototipos para competición y existen numerosas 
empresas dedicadas a la fabricación de componentes para el automóvil. 

Las empresas asturianas tienen experiencia en la creación de sinergias y en el trabajo en cooperación para llevar 
a cabo proyectos de ámbito  tanto nacional como internacional. El CONSORCIO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA DE 
ASTURIAS es un ejemplo de este ánimo cooperativo. Fue fundado en agosto de 2009 con el objetivo de promover la 
agrupación empresarial y generar negocio y ventaja competitiva desde la cooperación.  Actualmente, está integrado 
por unas 50 empresas vinculadas al sector energético, desde Pymes a grandes empresas.

El Consorcio firmó en 2010 un acuerdo de colaboración con la Universidad de Oviedo para impulsar proyectos 
innovadores en materia de energías marinas dentro del marco del Campus de Excelencia Internacional. Varios socios 
están desarrollando proyectos en energías renovables marinas como la campaña de medición de datos de oleaje 
liderada por la Fundación Asturiana de la Energía. 

Capacidades de la industria asturiana en el sector de las energías renovables marinas

La importante implantación en la región de empresas pertenecientes a los sectores del metal, naval y energía 
conforman un tejido industrial regional con experiencia y con unas capacidades materiales y humanas con un alto 
potencial para aportar soluciones en la cadena de suministro de las energías marinas a nivel mundial. 

Empresas asturianas



Astilleros Armón, S.A. 
Constituida en el año 1974, Astilleros ARMON es la sede corporativa de 6 compañías  con una 
capacidad productiva superior a 40 buques al año. Cuenta con clientes a lo largo de los 5 
continentes. 

Personal:
La plantilla abastece las 
necesidades del grupo en lo 
referente a la definición del 
proyecto, desarrollo, planificación, 
control de calidad e ingeniería de 
producción, para la construcción 
de todo tipo de buques hasta 
100m de eslora, así como todos 
sus componentes y equipos.
8 ingenieros navales, 2 
ingenieros técnicos (naval e 
industrial), 1 proyectista, 1 jefe 
de máquinas, 1 maquinista naval, 
8 delineantes, 20 maestros de 
obra, personal especializado de la 
industria auxiliar y empresas de 
subcontratas (en total unas 650 
personas).

Productos y servicios:
ARMON construye buques hasta 
180 m de eslora.  

- Pesqueros: Atuneros, arrastreros 
(fondo y pelágicos), camaroneros, 
cerqueros. 

- Remolcadores: Cicloidales, 
Azimutales,  de Puerto 
y  Altamar, para zonas polares, 
de Escolta, Polivalentes, Contra - 
incendios, Anticontaminación. 

- Embarcaciones de Salvamento, 
Vigilancia, Prácticos, Buceadores. 

- Embarcaciones de aluminio 
ligeras y maniobrables desde 
10m de eslora. 

- Otros: Dragas, Cargueros, 
Asfalteros, Oceanográficos, Yates, 
Supply. 

 Todo tipo de reparaciones y 
modificaciones de buques, 
instalaciones, modernización 
y labores de saneamiento, 
remozado y pintado de buques.

Instalaciones:
Está formada por 6 empresas, cuatro de ellas ubicadas en Asturias: 
- Astilleros Armón Navia, S.A.: 34.000 m2 de superficie, 3 gradas y varaderos de 71, 97 y 124m, y 1 muelle de armamento de 300m. Dispone 

de todas las facilidades productivas: grúas, auto-grúas, carpintería propia, taller eléctrico, talleres de mecanizado, oxicorte...
- Astilleros Armón Gijón, S.A: 184.000m2 de instalaciones con una dársena de Armamento a flote dotada de 2 muelles de 239 y 222m, 2 

diques secos de 170x25m y 124x17m y 2 gradas de armamento. Complejo de almacenes, talleres y oficinas con los más modernos medios 
de producción.

- Auxiliar Naval del Principado S.A.: más de 10.000m2 de superficie. Talleres de Calderería y Mecánico. Especializada en la construcción de 
embarcaciones rápidas de aluminio hi-tech . 

- Conformado y Corte, S.A.: Suministra a terceras empresas piezas y conformados de acero. 7.400m2 de superficie, grúas puente de 
capacidades de 5, 10, 20, 40 y 32 t. Un moderno sistema de Oxicorte y 3 máquinas de plasma de última generación.

Referencias:
Los Astilleros ARMON ha construido y entregado más de 750 buques:
Entre ellos: 535 Buques pesqueros, 108 Remolcadores, 8 Buques tipo Yate o Crucero, 5 Veleros o moto-veleros, 4 Gabarras, 5 Lanchas de Salva-
mento / Servicio, 2 Dragas, 6 Embarcaciones de prácticos, 2 Buques de transporte de personal (offshore), 76 Embarcaciones de Salvamento, 7 
Patrulleras, 3 Lanchas de servicio, 1 Embarcación de pasaje,1 Yate y 6 Embarcaciones de prácticos. 
El Grupo Armón está certificado por una Sociedad Externa en el cumplimiento de las reglamentaciones ISO 9001 e ISO 14001 relativas a los 
procesos de producción, gestión de calidad y gestión de emisiones al medio ambiente.
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Ast Ingeniería
AST Ingeniería S.L, centra su actividad en el desarrollo de proyectos mediante el uso de tecnologías 
de simulación y ensayo, con una clara orientación a la resolución de problemas industriales y la 
toma de decisiones de carácter marcadamente técnico.

Su trayectoria la ha posicionado como referente en la resolución de problemas de ingeniería 
avanzados y en el desarrollo de proyectos de I+D+i.

Personal:
Actualmente el equipo de AST 
Ingeniería está formado por 10 
ingenieros superiores. Se trata 
de un equipo multidisciplinar que 
aporta a la empresa una visión 
sistémica capaz de intervenir en 
cualquier fase del Ciclo de vida 
del Sistema, en la concepción del 
mismo; en su diseño preliminar 
y estudio de factibilidad; en el 
diseño de detalle y desarrollo; en 
la fase de producción o construc-
ción y en la fase de utilización, 
apoyo y mantenimiento.

Productos y servicios:
AST Ingeniería es una SPIN-OFF 
DE ORIGEN UNIVERSITARIO que 
presta servicios como “centro 
de experimentación numérica” 
para la resolución de problemas 
técnicos de la industria y la toma 
de decisiones mediante el uso 
de las tecnologías de simulación 
avanzada.

Instalaciones:
La empresa cuenta con tecnología de simulación y ensayo, entre la que se destaca:
- Tecnología de simulación avanzada en los campos: mecánico, fluidodinámico, campos electromagnéticos y logística.
- Equipamiento de ensayos y prototipado rápido.

Referencias:
Proyecto CEO: Estación Experimental Offshore.
Proyecto WAVETUR: Diseño de turbina Tipo Wells para aprovechamiento de energía Undimotriz. Programa INNOVA-IDEPA. IDE/2012/000521.
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Asturfeito, S.A.
Asturfeito es un proyecto de referencia en ingeniería, fabricación, montaje y puesta en marcha 
de bienes de equipo, que afronta la innovación de los grandes proyectos industriales, empresas 
tecnológicas y organismos científicos internacionales.

Asturfeito factura más de 25 millones de euros, de los que el 80% provienen de su actividad 
exportadora con países de Europa, América y África. 

Suministro de todo tipo de bienes de equipo, en acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, 
dúplex e inconels, haciéndose cargo del diseño, suministro y puesta en marcha, controles de 
calidad y mantenimiento de equipos y componentes. Se incorporan los últimos avances técnicos y 
se adaptan las instalaciones y equipo técnico a los requerimientos de cada proyecto.

Personal:
Cuenta con un equipo de 160 
profesionales.

Productos y servicios:
Asturfeito trabaja principalmente 
en seis sectores: instalaciones 
científicas, energía nuclear, 
petroquímica, energías 
renovables, plantas industriales, 
anillos para cilindros de 
laminación. Asturfeito ha 
adquirido experiencia offshore 
mediante la construcción de 
equipos submarinos para 
instalaciones de Oil&Gas, así 
como equipamientos para 
barcos, soluciones de amarre y 
estructuras críticas, aportando 
diseño mecánico e ingeniería 
de detalle, especificaciones del 
material de fabricación y diseño 
en bancos de pruebas.

En el área de energías marinas, 
se ha construido un prototipo 
de aprovechamiento undimotriz  
participando en el diseño.

Instalaciones:
Cuenta con una superficie de 32.000 m2 equipados con tecnología de última generación en dos centros situados en el centro de Asturias.  
- Capacidad de elevación: 150Tm.
- Altura máxima bajo gancho: 25m.
- Laboratorios: Metrología e I+D+i en acero y otros materiales metálicos.
- Maquinaria: Gran flexibilidad al disponer de un parque de maquinaria muy amplio, apto para grandes dimensiones y rangos de tolerancias muy 

precisos.
- Dispositivos de medición de gran precisión: Láser Tracker, brazo Faro 3D.
- Soldadura: Disponemos de una gran variedad de equipos de soldadura así como experiencia y certificaciones para trabajar con EN287-1, WAS 

D1.1 y ASME IX en acero al carbono, inoxidable, duplex, aleaciones exóticas y recargues especiales como Inconel.
- Logística: Salida directa sin obstáculos al puerto internacional de Avilés y fácil acceso por autopista para transporte de grandes volúmenes.

Referencias:
NASA. Deep Space Network Equipment.
ESO / proyecto ALMA – 25 antenas ( de las 66 antenas) para el mayor observatorio astronómico del mundo.
Petrobras – sistemas de amarre FPSO (fairleads/chainstoppers).
TOTAL – Subsea equipment.
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El perfil de Astilleros Gondán constructor naval puede resumirse como sigue:

TRADICIÓN - Cuatro generaciones de una misma familia que se dedica desde hace más de 85 años a la 
construcción naval.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN - Cada barco es un proyecto diseñado a medida de los requerimientos del 
usuario final y enteramente construido en las instalaciones del astillero. El astillero no se dedica a la 

producción en serie o masiva. Cada etapa de la construcción está bajo el control del personal del astillero. No existen limitaciones tecnológicas 
en la producción de sus tres divisiones Acero, Fibra y Aluminio. 

FORTALEZA Y ESTABILIDAD ECONÓMICA - La saludable situación económica y financiera del astillero permite aislar la evolución de cada 
proyecto de los  avatares y crisis financieras que se viven en la actualidad.

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA - El astillero enfoca su política de comercialización y de producción a nichos de mercado de alta tecnología e 
innovación tecnológica. Las energías renovables es un claro exponente de dichas áreas de negocio. 

EL EQUIPO HUMANO - Es una mezcla en adecuada proporción de experimentados profesionales con un grupo de jóvenes entusiastas y llenos 
de empuje. Esto permite ofrecer soluciones innovadoras y flexibles a la vez que realistas, y que el cliente se beneficie de una mejora constante 
a lo largo del desarrollo y construcción del proyecto. 

CONFIABILIDAD Y  EFICIENCIA - El amplio y estricto control que se lleva a cabo durante la etapa de diseño y producción permite cumplir con 
absoluta certeza los plazos de entrega y aseguran la mejor relación calidad /precio. 

EL ASTILLERO EN CIFRAS:   

- Se pueden procesar mas de 3000 toneladas de acero al año

- El astillero cuenta con un sistema de gestión que ha sigo certificado por el DNV con la obtención de las certificaciones ISO 9002, ISO 
14001 y OHSAS 18001 

- Todo el personal del astillero, incluyendo las subcontratas permanentes del mismo, están involucrados en un sistema de formación 
capacitación en distintos ámbitos de acuerdo a su gremio, seguridad y prevención de riesgos laborales, idiomas y formación específica en el 
ámbito de su tarea de acuerdo al gremio  al que pertenece. 

Astilleros Gondán, S.A.

Personal:
Cuenta con un equipo entre 
350 y 400 empleados estables, 
dependiendo de la carga de 
trabajo.

Productos y servicios:
Astilleros Gondán construye, 
con la máxima tecnología, 
cualquier tipo de barco según 
los requerimientos del cliente en 
cada proyecto, como son:
- Offshore support vessel (OSV).

- Buques de asistencia a trabajos 
submarinos (ROV).

- Gas Terminal Support.

- Platform Supply Vesel (PSV).

- Field support / Stand-by 
vessels.

- Buques de mantenimiento para 
instalaciones eólicas offsore.

- Buques de instalación de 
turbinas mareomotriz.

- Remolcador especiales.

- Pasajeros de muy alta 
tecnología y lujo.

- Patrulleras. 

- Workboats en GRP y buques. 
de mantenimiento a instalaciones 
eólicas. 

- Buques de pesca factoría. 

Instalaciones:
Astilleros Gondán tiene tres instalaciones, localizadas en el municipio de Castropol (Asturias). Puerto de Figueras, Barres y Vegadeo. 
- El 100% de la producción se hace en nuestras instalaciones de acero fibra y aluminio, tres factorías en total.

- 28.000 m2 de instalaciones (12.000 me cubiertos)

- Dos gradas de producción  No. 1: 110m por 24m    No. 2: 80m por 14m 

- Dos muelles de armamento : No. 1: 190m   No. 2: 150m
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FAHIME está especializada en la fabricación de bienes de equipo para el sector de las energías 
renovables: energía hidráulica, la energía eólica y energías marinas. Los valores de FAHIME son la 
experiencia, la calidad y la capacidad para adaptar el trabajo a las necesidades de los clientes. La 
empresa tiene 30 años de experiencia con proyectos ejecutados en todo el mundo para algunas de 
las empresas de ingeniería más importantes de Europa.

FAHIME – Fabricados Hidráulicos y Mecánicos, S.L.

Productos y servicios:
FAHIME realiza la obra basada 
en la ingeniería desarrollada 
por el cliente de acuerdo a 
planos y especificaciones 
técnicas proporcionadas por 
ellos. Se Lleva a cabo el proceso 
completo de ingeniería de detalle, 
adquisición de materiales, 
fabricación, pruebas, pintura, 
embalaje y transporte. Se 
ofrece a los clientes, equipos 
de calidad superior con una 
muy buena relación calidad / 
precio. La cartera de productos 
abarca desde equipos para 
centrales hidroeléctricas como 
Turbinas Francis, Kaplan y Pelton 
incluyendo inyectores, mariposa 
esféricas y válvulas de alivio, 
distribuidores completos con 
soldadura. 

Para el sector offshore se han 
fabricado estatores y rotores para 
aerogeneradores marinos y el 
eje y cubiertas para las turbinas 
de mareas. 

Empresas asturianas

Personal:
Cuenta con 120 empleados.

Instalaciones:
FAHIME tiene sus oficinas centrales y talleres en el Municipio de Carreño. Dispone de unas instalaciones completas, equipadas con maquinaria 
CNC, con una superficie total de más de 16.000 m2 (7.000 m2 en interior), dividido en las siguientes secciones: Gestión de Proyectos, Oficina 
Técnica - detalles de ingeniería, control de calidad, calderería y soldadura, mecanizado, tratamientos superficiales , Asamblea, Expedición y 
Logística.
Maquinaría principal:
- 2 CNC Torno vertical hasta 12.000 mm Ø y 100 t.
- 3 máquinas CNC Perforadoras 10,500 x 4,500 mm.
- 1 CNC Torno horizontal Ø 6.000 x 1.500 mm.

Referencias:
ALSTOM POWER RENEWABLES-ENERGÍA EÓLICA: haLIADETM 150 - 6 MW
- 4 unidades ESTATOR Ø 7.600mm - haliade ™ 150 - 6 MW Offshore Wind Turbine
- 2 unidades de rotor Ø 6.440mm - haliade ™ 150 - 6 MW Offshore Wind Turbine
GE ENERGY: Narec - National Renewable Energy Center (Reino Unido)
- 2 unidades de bastidor del estator Ø 6.600 mm para el Proyecto Narec
GE ENERGY: RWTH - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (D)
- 1 unidad ROTOR Ø 5.000 mm de RWTH Aachen Proyecto
VOITH HYDRO: EMEC Project - European Marine Energy Center (Reino Unido)
- 1 unidad EJE Ø 2.000 x 7.500 mm para turbina mareomotriz
- Cubre 2 unidades RUNNER Ø 3.500 mm de turbina de mareas
- 1 unidad COJINETE AXIAL RADIAL Ø 3.800 mm de turbina de mareas



Grupo Daniel Alonso, S.A.  
El Grupo Daniel Alonso está formado por un conjunto de empresas que conforman sus líneas de 
negocio:

- WINDAR RENOVABLES - 6 plantas productivas distribuidas en España, la India y Brasil; 
capacidad productiva de más de 1.800 torres al año. 

- DACERO - Centro Integral de servicios del acero, cuenta con 3 plantas productivas distribuidas 
en España y Brasil; elabora y suministra piezas para diversos sectores de actividad.

- DANIMA - Dedicada a la fabricación de bienes de equipo para el sector del medio ambiente, 
obra pública y defensa; sus productos combinan el acero con los sistemas hidráulicos. 

- TADARSA - Fabricación de equipos a presión, y grandes estructuras metálicas.

Personal:
Cuenta con un equipo de aproxi-
madamente 1000 profesionales.

Productos y servicios:
WINDAR RENOVABLES - Empresa 
dedicada a la fabricación de 
torres eólicas onshore-offshore y 
fundaciones offshore. 

DACERO - Centro Integral de 
servicios del acero, dedicado a 
la elaboración y suministro de 
piezas para diversos sectores de 
actividad. 

DANIMA - Dedicada a la 
fabricación de bienes de 
equipo para el sector del 
medio ambiente, obra pública y 
defensa: volquetes, estaciones 
de transferencia, compactadores, 
punto limpio, equipos militares; 
sus productos combinan el acero 
con los sistemas hidráulicos. 

TADARSA - Fabricación de 
equipos a presión, y grandes 
estructuras metálicas: columnas, 
reactores, torres de absorción,  
equipos a presión en general.

Instalaciones:
- WINDAR RENOVABLES- 4 plantas en España, 1 en la india y 1 en Brasil; superficie aproximada de 350.000m2. Su capacidad productiva 
supera las 1.800 torres al año. 
- DACERO – 2 plantas en España y 1 en Brasil, superficie aproximada de 115.000m2; infraestructuras de última generación, dotadas con una 
variada maquinaria de alta tecnología; alta calidad de acabados que le permiten optimizar su productividad; 300.000 toneladas al año. 
- DANIMA - 25.000m2 de superficie aproximada, a menos de 1 Km del puerto de Avilés, dispone de unas amplias instalaciones en el nuevo 
polígono del Parque Empresarial Principado de Asturias (Avilés), donde actualmente centraliza la totalidad de su proceso de fabricación y 
comercialización; 
- TADARSA - Dispone de 20.000m2 de área de fabricación a menos de 1km del puerto de Avilés. Dispone de 200.000 m2 de zona de 
almacenaje. Capacidad de elevación: hasta 200 Tm con puentes grúa y hasta 2.000 Tm con equipos hidráulicos.

Referencias:
Las diferentes empresas del grupo han trabajado, entre otros proyectos, en la fabricación de torres off-shore para parques eólicos de GAMESA, 
SIEMENS o ALSTOM WIND, entre otras, y en la elaboración de jackets para centros de transformación, como la fabricada para el proyecto 
Anholt (DONG).
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Grupo Isastur 
Nace en 1978 y está integrado por un conjunto de empresas con distintas actividades que tienen 
en común proporcionar a sus clientes infraestructuras de diverso carácter, según su especialidad, 
aunque por su tradición y experiencia fundamentalmente vinculadas con el sector de la energía. 
Sus principales clientes son industrias químicas, petroquímicas, hidroeléctricas, centrales térmicas, 
plantas siderúrgicas, petroleras, minería, nucleares, etc. El Grupo ISASTUR está presente en Europa, 
Sudamérica y norte de África, con filiales en: Argelia, Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Cuba, 
Francia, Marruecos, Perú, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Rumanía.

Personal:
1.000 personas con más de 250 
técnicos.

Productos y servicios:
El Grupo ISASTUR da servicios de: 
- Ingeniería. Soluciones 
completas de ingeniería 
adecuadas a cada cliente y a 
cada necesidad, desde el diseño 
hasta la puesta en marcha 
definitiva. Proyectos de Ingeniería 
de Alta y Muy Alta Tensión, 
Proyectos de Ingeniería de Baja 
y Media Tensión, Proyectos 
de Ingeniería Mecánica y de 
Construcción, Proyectos de 
Control e Instrumentación. 

- Participa en la construcción 
de plantas de generación eólica, 
fotovoltaica, termosolares y 
de generación convencional. 
Subestaciones de alta tensión,  
líneas eléctricas, pruebas y 
protecciones. 

- Sector industrial. Montaje y 
mantenimiento de instalaciones 
eléctricas y mecánicas. 
Automatización industrial de 
los sistemas de empresas de 
distintos sectores. Electricidad 
e Instrumentación Industria. 
Proyectos de Manutención.

- Construcción. Participando en 
proyectos de edificación, tanto 
de obra civil como industrial, 
además de prestar asistencia 
técnica a la construcción, Obra 
civil, Edificación, Obra industrial 
y energía, Servicios técnicos de 
apoyo a la construcción. 

Instalaciones:
- ISASTUR Ingeniería: con gran experiencia en el sector de la energía, entre sus especialidades están, Alta y Muy Alta Tensión, Media Tensión y 

plantas de Generación.
- ISASTUR: EPC de Subestaciones, líneas de transporte de energía y plantas de generación. Energías renovables (eólica, fotovoltaica, 

termosolar...).  
- ISOTRON: Especialista en instalaciones eléctricas, instrumentación y control.
- BABCOCK Montajes: Especialista en montaje mecánico en plantas de generación (calderas y turbinas). BOP en sector petroquímico y 

cementero.
- IGESCON: Especialista en obra civil industrial (subestaciones renovables...)
- GRUPO ASAS: Especialista en manutención en el sectos de automoción.
- MANTOTAL. Ofrece servicios centralizados de mantenimiento y operación de instalaciones, gestionando todos los recursos necesarios para el 

funcionamiento óptimo de un edificio.
- BIONORTE: Se funda en 2001 para llevar a cabo el proyecto, desarrollo y construcción de una planta de producción de biodiesel partiendo 

de aceites vegetales de alimentación usados. Desde 2005 la planta se encuentra en plena producción, con proyectos de ampliación según la 
demanda del mercado.

Referencias:
El Grupo ISASTUR posee múltiples referencias en los sectores energético, petroquímico, cementero, renovables, siderúrgico, minero...
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Ingeniería y Diseño Europeo, S.A.
Es una ingeniería nacida en 1993 con amplia experiencia en el sector de Bienes de Equipo. La 
compañía tiene su sede central en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón (Asturias) y cuenta  
actualmente con una plantilla de más de 150 empleados.

El objetivo, y a la vez base de IDESA, es la combinación de la experiencia, flexibilidad y 
competitividad de sus actuales unidades productivas conjuntada con el apoyo y experiencia de su 
unidad técnico-comercial familiarizada con los requisitos particulares de los Clientes Nacionales e 
Internacionales.

Personal:
IDESA cuenta en plantilla con 
personal especializado en todo el 
rango de la Ingeniería de Fabri-
cación, desde la coordinación 
de los Jefes de Proyecto a las 
distintas áreas de Ingeniería, 
Producción, Calidad, Soldadura 
y Fabricación junto con los 
departamentos Auxiliares, los 
que soportan la capacidad para 
acometer la obra solicitada por 
el cliente.

Productos y servicios:
Los sectores para los que IDESA 
trabaja habitualmente son: 
Refinería, Petroquímico, Químico, 
Off-shore/On-shore, Energético, 
Almacenamiento de gases, 
Cemento, Papel, Fertilizantes. 

Dispone en sus instalaciones 
de equipos para mecanización, 
calderería y materiales. 

Idesa tiene experiencia en la 
fabricación de los siguientes 
productos: 
- Autoclaves.

- Columnas.

- Reactores.

- Intercambiadores Helicoidales.

- Separadores.

- Drums.

- Silos.

- Tanques.

- Jacket legs and piles.

- Esferas.

- Módulos (Skids).

- Calderas.

- Intercambiadores Carcasa y 
Tubo.

- Monopiles.

- Piezas de transición.

Instalaciones:
IDESA está en continua evolución de sus capacidades, tanto dimensionales como de espesor de los equipos. Cuenta actualmente con 4 naves 
de producción cada una de ellas orientadas a distintos ámbitos de la producción de bienes de equipo y en los que la mejora de la maquinaria y 
procedimientos de trabajo es una constante del día a día.

Referencias:
Contratos para el mercado eólico offshore para la fabricación de monopiles y piezas de transición para parques eólicos en Europa.
Contratos con Almstom para la fabricación de jackets y pilotes para aerogeneradores eólicos marinos.  
Participación en el proyecto europeo HPRWind del Séptimo Programa Marco para el desarrollo de un plataforma flotante a escala prototipo y una 
turbina de 1.5MW a escala 1/6. 
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Imetal, S.A. 
Industrias Metalicas IMETAL SA (IMETAL) es una empresa gijonesa, enclavada dentro del tradicional 
y fuerte sector metalmecánico asturiano.

Personal:
IMETAL cuenta con una plantilla 
de trabajadores de 35 personas, 
entre la que se encuentran 
soldadores homologados con 
amplia experiencia y maquinaria 
homologada en los tipos: SMAW, 
SAW, GTAW, GMAW y PAW.

Productos y servicios:
La empresa desarrolla su trabajo 
en el ámbito de la calderería y 
está especializada en el diseño, 
fabricación y montaje de todo 
tipo de Equipos a Presión 
según Código ASME Div. VIII, 
Tanques de Almacenamiento 
API 650, Desaireadores, Lube 
Oil Skids, Filtros de Arena, 
Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable, Spools, Tubería 
en Aleaciones Especiales, 
Conductos Industriales, Conjuntos 
Mecanosoldados, Columnas y 
Torres, Reactores, cualquier tipo 
de Calderería y Equipos Metal-
Mecánicos. 

Así mismo, IMETAL dispone 
de Oficina Técnica propia, con 
Ingenieros Industriales Superiores 
(EWF Certificate - Inspector 
de Construcciones Soldadas 
Nivel 2), Ingenieros Técnicos y 
Delineantes, además de software 
especifico para el cálculo de 
equipos a presión capaz de 
ofrecer a nuestros Clientes 
un servicio de asesoramiento, 
cálculo y diseño en materia de 
ingeniería.

Instalaciones:
Las instalaciones de IMETAL disponen de una superficie total de 10.000 m2 de los cuales 4.000 m2 se encuentran cubiertos y 250 m2 están 
destinados a oficinas. Así mismo, la empresa dispone de parques de almacenamiento de materiales y zona de chorro y pintura. 

Referencias:
La empresa trabaja para los principales grupos de Ingenierías de España y de Europa, entre sus clientes se encuentran: General Electric, 
Siemens Power Generation, Repsol YPF, Enagás, Técnicas Reunidas, Cobra, Sener, Initec, Befesa Agua, Acciona Agua, Sonatrach, Polysius, CMI 
Belgium, Aker Kvaerner Norway.

Empresas asturianas



Metálicas Somonte S.L
Metálicas Somonte nace en el año 2003, está especializada en la construcción metálica, abarcando 
dos líneas de trabajo, por un lado, la calderería semipesada y, por otro lado, la construcción 
metálica dimensionada en general creciendo en el tiempo y avanzando en la especialización de sus 
trabajos, adecuándolos a las necesidades de sus clientes.

Personal:
30 personas que se dividen 
en gerencia, oficina técnica, 
departamento de prevención, 
departamento de obra, caldereros, 
soldadores y montadores.

Productos y servicios:
Dentro de los sectores en los 
que trabaja, realiza las siguientes 
actividades: 
- Edificación industrial: Estructuras 
metálicas de acero laminado, 
conformado en caliente, de 
sección constante o variable y 
uniones soldadas para realización 
de estructuras industriales, altillos, 
entreplantas, vigas carriles, 
pasarelas, cargaderos, entramados 
metálicos, etc. Todo ello realizado 
en taller para su posterior acabado 
y montaje en obra nueva o de 
reforma. Fabricación y montaje 
de escaleras y barandillas en 
todas sus versiones (acero, 
inoxidable, galvanizadas, distintas 
terminaciones, etc.) realizando 
todo tipo de diseños y acabados.

- Edificación civil: Fabricación 
y montaje de edificaciones en 
acero corten y acero inoxidable. 
Barandillas interiores y exteriores 
de edificios, estructuras para 
sujeción de fachadas de ladrillo 
y/o carpintería de madera o 
metálica, cargaderos metálicos 
así como todo tipo de estructuras 
metálicas para viviendas y 
construcción en general.

- Montajes, instalaciones y 
mantenimientos: Montaje de 
instalaciones industriales y 
equipos, como silos, soportes, 
tuberías de hornos, plataformas de 
equipos, estructuras en general, 
hornos de fundiciones, bancadas, 
etc. Mantenimiento industrial.

- Calderería: Tolvas, depósitos, 
vigas armadas, conductos, bienes 
de equipo en general. 

Principales productos y servicios 
comercializados: estructuras 
metálicas industriales con una 
capacidad de producción: 200 
tn/mes.

Instalaciones:
Dispone de un taller de 2.500 m2 y zona de acopio de otros 2.500 m2.
Los medios de manutención y producción son los siguientes:
- 1 puente grúa de 20+5 tn.
- 1 puente grúa de 10 tn.
- 1 semipórtico de 5 tn.
- 1 centro de corte y taladrado por cnc de tres cabezales.
- Semiautomáticas, sierras manuales, talador de pie, etc.

Referencias:
Plataformas para eólicos marinos y trabajos de escaleras, conductos y plataformas para IDESA en 
su obra de eólicos marinos.
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Prointec S.A. (Departamento de Energías Renovables)
PROINTEC, fundada en 1970, es un referente internacional en diversos sectores de la ingeniería, 
la arquitectura y, en general, en consultoría relacionada con las infraestructuras, el urbanismo, 
Energías Renovables y el medio ambiente.

Personal:
Se dispone de una plantilla 
compuesta por profesionales 
altamente cualificados, estando 
en condiciones de poder ofrecer 
al cliente un servicio de gran 
calidad y alto grado profesional. 
La plantilla, con sus colabora-
dores, consta básicamente de: 
ingenieros industriales, ingenieros 
de minas, ingenieros de caminos, 
responsables de calidad Y 
seguridad, proyectistas y admi-
nistrativos.

Productos y servicios:
- Energía Solar.

- Energía Eólica.

- Biomasa.

- Energías Marinas.

- Eficiencia Energética.

- Gestión y Mantenimiento de 
Instalaciones.

- Infraestructura Eléctrica.

Instalaciones:

Referencias:
Análisis Técnico y Económico de la Conexión Eléctrica Marina-Terrestre de la Estación Marítima Experimental Off Shore en la Costa Asturiana.
Plataforma Marina para Ensayos de Prototipos en diferentes emplazamientos. 
163 MW instalados en proyectos de energía solar fotovoltaica.
1930 MW instalados en proyectos de energía eólica.
35MW instalados en proyectos de aprovechamiento de la biomasa.
Líneas eléctrias y subestaciones en 12 instalaciones eólicas.
68 MW instalados en 16 proyectos de energía solar fotovoltaica en Estados Unidos, Francia e Italia. 
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OFICINAS CENTRALES
Avda de Burgos 12 
Madrid 28036. España-Spain. 
Tel: + 34 91.480.64.00 
Fax: +34 91.302.14.37 
prointec@prointec.es

OFICINAS EN ASTURIAS
C/ Santa Susana 3, 1º
33007 Oviedo. España-Spain
Tel: + 34 985.25.73.44 
Fax: +34 985.27.00.17 
prointec@prointec.es



Grupo TSK
Grupo TSK se funda hace más de 25 años con el objetivo de proveer servicios de ingeniería 
eléctrica y montaje dentro del ámbito industrial. Esta dilatada experiencia, la evolución del mercado 
y, sobre todo, las nuevas necesidades de los clientes han hecho que el Grupo TSK haya derivado 
desde entonces hacia el camino de la diversificación y el continuo crecimiento. Hoy Grupo TSK 
es un grupo internacional e integrado, líder en ejecución de proyectos llave mano en los campos 
industriales, energéticos y medio ambientales, con referencias en más de treinta y cinco países y 
un personal altamente cualificado que conforma una plantilla de más de 730 profesionales.

Personal:
Grupo TSK cuenta con más 
de 730 personas altamente 
cualificadas para el desarrollo de 
las actividades de la empresa. 
Su distribución en relación a los 
trabajos realizados es:
- 45% Ingeniería y Gestión de 
Proyectos.
- 45% Montaje y Mantenimiento 
eléctrico.
- 7% Fabricación de Cuadros 
eléctricos.
- 3% Servicios Corporativos.

Productos y servicios:
Grupo TSK cuenta con una 
amplia experiencia en sectores 
tales como: energía y plantas 
industriales; energías renovables 
y plantas de medioambiente; 
instalaciones para el manejo y 
almacenamiento de materias 
primas; instalaciones, montajes y 
mantenimientos, I+D+I.

Instalaciones:
La sede central del Grupo TSK se encuentra en: Parque Científico Tecnológico de Gijón. C/ Ada Byron, 220. 33203 Gijón, España. 
Tfno. 985 13 41 71.

En esa misma ciudad TSK posee un Taller electromecánico de 6.000 m2 con una capacidad de 100.000 horas de trabajo eléctrico anuales:
Polígono Industrial Mora Garay. C/ Marie Curie, 9. 33211 Gijón, España. Tfno. 985 32 64 11

Asimismo cuenta con delegaciones a nivel nacional (Madrid, Bilbao, Valencia y Cádiz) e internacional, en países como Marruecos, Nicaragua, 
Bangladesh, Venezuela, Brasil, Chile, México...

Referencias:
El año 2012 reportó al Grupo TSK excepcionales logros en el ámbito energético, con la exitosa finalización de proyectos como la Central Solar 
Termoeléctrica de 50 MW La Africana o la Subestación Tocoma de 400 kV, y con la adjudicación del Ciclo Combinado de Ashuganj de 450 MW. 
Todo ello ha convertido al Grupo TSK en uno de los líderes en ejecución de proyectos llave en mano (EPC) tanto en energías convencionales 
como renovables (biocombustibles, solar, eólica y biomasa).
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La experiencia y capacidades industriales de las em-
presas asturianas, las infraestructuras industriales 
disponibles, los centros de formación especializados, 
los recursos humanos capacitados, los grupos de in-
vestigación en marcha y los organismos regionales de 
apoyo industrial recogidos en este catálogo muestran 
como el Principado de Asturias está preparado tanto 
para albergar proyectos de energías renovables mari-
nas como para participar en la cadena de suministro de 
proyectos de energías renovables marinas.  

La Fundación Asturiana de la Energía, consciente de 
este potencial, está trabajando en impulsar las ener-
gías renovables marinas en Asturias y trata de actuar 
como dinamizador de la actividad regional. Por ello, 
en caso de que tenga interés de colaborar con alguna 
entidad asturiana puede ponerse en contacto con ella 
o con la Fundación Asturiana de la Energía a través del 
siguiente contacto: 

Fundación Asturiana de la Energía, 
c/ Fray Paulino, S/N. 33600 Mieres. Asturias

T. +34 985 46 71 80   F. +34 985 45 41 43
faen@faen.es / www.faen.es




